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DICIEMBRE:
MES DE LA

PERSEVERANCIA

a perseverancia es un valor fundamental del ser humano, la cual permite al L individuo continuar hacia adelante y no rendirse a pesar de las dificultades, 
obstáculos, frustraciones, desánimo o los deseos de rendirse y abandonar una 

situación.

La palabra perseverancia viene del  latín “perseverantia” cuyo significado es 
constancia, insistencia, firmeza o dedicación. 



UTIM BALUARTE DE LA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD   

*Acredita tres programas más ante CACEI 

a tarde del pasado viernes, 13 de diciembre de 2019, la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Lrecibió el dictamen del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI) respecto a 
los tres programas educativos que fueron evaluados los días 14 y 15 de noviembre de este mismo año.

El Mtro. Margarito Barboza Carrasco informa a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general que el dictamen fue 
favorable para la universidad, toda vez que fueron acreditados 
ante el mencionado organismo los programas educativos de: 

Ÿ Técnico Superior Universitario en Agricultura Sustentable y 
Protegida

Ÿ Técnico Superior Universitario en Agrobiotecnología Área 
Vegetal

Ÿ Técnico Superior Universitario en Procesos Alimentarios

Con un periodo de vigencia de 5 años, desde el 5 de diciembre de 
2019 hasta el 4 de diciembre de 2024.

A la fecha, del total de la matricula con la que cuenta nuestra 
institución (1,958 alumnos) el 60%, es decir 1,185 alumnos se 
encuentran cursando programas de buena calidad.

Estas acreditaciones fortalecen el compromiso que tiene la UTIM 
con la Mixteca Poblana, en ofrecer carreras acorde a las 
necesidades de la región y programas educativos altamente 
eficientes.



SE GRADÚAN 43 ALUMNOS DE 
TSU EN TULCINGO DE VALLE     

l viernes 29 de noviembre, la Unidad Académica de Tulcingo de Valle, perteneciente Ea la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM) graduó a 43 alumnos 
como Técnico Superior Universitario.

27 alumnos que pertenecen a la décima generación del programa 
educativo de Contaduría y 16 que forman parte de la onceava 
generación del programa educativo de Tecnologías de la Información y 
Comunicación área Sistemas Informáticos fueron los graduados.

Puntualizó, “en la UTIM se ofrece un modelo académico que promueve 
la mejora continua en la calidad de la educación, es una institución que 
se encuentra certi�cada por la norma  internacional de calidad la ISO 
9001:2015 donde sus programas académicos están acreditados por 
organismos certi�cadores y que garantizan un buen nivel en su servicio 
educativo. A la fecha nuestra universidad se posiciona como la piedra 
angular en la Mixteca Poblana, se requiere fortalecimiento para 
articular los diferentes niveles educativos y que estos a su vez, se 
vinculen con el quehacer cientí�co, el desarrollo tecnológico y el sector 
productivo”

Abundó “estamos conscientes que los retos derivados de la dinámica 
natural del mercado laboral cada día son más exigentes, pero nuestros 
egresados tienen los conocimientos y las competencias que requieren 
los empleadores de los diversos sectores económicos de la región y el 
país”
Finalmente a nombre del Secretario de Educación Pública Dr. Melitón 
Lozano Pérez y de la Subsecretaria de Educación Superior América 
Rosas Tapia, el rector de la UTIM, clausuró los trabajos para la formación 
académica de Técnico Superior Universitario en la Unidad Académica de 
Tulcingo de Valle.

En su mensaje el rector Mtro. Margarito Barboza Carrasco señaló que en 
México la conformación de la Educación Superior Tecnológica se ha 
caracterizado por ser un modelo que se ha fortalecido mediante la 
creación de instituciones tecnológicas innovadoras con modelos 
educativos novedosos y carreras puntualmente dirigidas a los per�les 
ocupacionales.



EJIDATARIOS DE ATENCINGO BUSCAN 
ASESORÍA DE LA UTIM   

jidatarios de Atencingo encabezados por el comisariado ejidal Librado Paz 

EPedraza e integrantes de la Unidad de Riego del mismo lugar, liderados por 
Gerardo Arriaga Juárez sostuvieron un acercamiento con el rector de esta 

máxima casa de estudios, Mtro. Margarito Barboza Carrasco con la intención de 
solicitar asesoría y capacitación para emprender proyectos en sus campos de cultivo.

Los productores señalaron tener una gran necesidad en temas de tecnología, por lo 
que solicitaron a esta universidad el apoyo de técnicos e ingenieros que los ayuden a 
mejorar sus cultivos y emprender un proyecto que les ayude a llevar agua a sus 
terrenos que se encuentra a 5 kilómetros del afluente.

El encuentro con el rector de esta máxima casa de estudios fue fructífera, por lo que en 
los siguientes días a través del área de estadía técnica se dará puntual seguimiento a 
esta petición, de manera que los alumnos de la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, puedan colaborar y aplicar sus conocimientos en beneficio del núcleo 
ejidal de Atencingo.



REALIZAN SEGUNDA REUNIÓN DE 
VINCULACIÓN Y PERTINENCIA

 EN LA UTIM

a mañana del miércoles 11 de diciembre se llevó a cabo la segunda Lreunión de vinculación y pertinencia (CVP) 2019 en la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros, a la cual asistieron autoridades 

educativas y miembros del consejo de vinculación a �n de ser testigos de 
los avances y actividades desarrollados por la presente administración 
encabezada por el rector, Mtro Margarito Barboza Carrasco.

El consejo de vinculación es un cuerpo colegiado de consulta, planeación, 
apoyo y orientación que coadyuva al desarrollo de las Universidades 
Tecnológicas y del medio socioeconómico donde se ubican; actúan como 
un foro de dialogo, concertación, promoción y decisión para abordar de 
manera integral y sistemática los retos de la vinculación entre el sistema de 
educación superior, el sector productivo y social de la entidad.

En el desarrollo del evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de 
conocer los avances que presentó secretaría académica y vinculación 
asimismo los asistentes participaron con diversos comentarios.



EL ROSTRO HUMANO DE LA UTIM

o m o  c a d a  a ñ o,  d i r e c t i v o s  y Cestudiantes de la Universidad 
T e c n o l ó g i c a  d e  I z ú c a r  d e 

Matamoros, se organizaron para juntar 
víveres y donarlos al asilo de ancianos 
“Divida Providencia” con el objetivo de 
apor tar  un granito de arena en la 
manutención de estos abuelitos.

Parte de la formación integral que ofrece la 
Universidad Tecnológica es ser una 
universidad que impulse los valores, una 
universidad en salida, que tanto el 
conocimiento como el capital humano, no 
se quede en cuatro paredes, sino que lo 
que aquí se vive y se aprende, se practique 
en favor de la sociedad.

A u n a d o  a l  a p o y o ,  l a  R o n d a l l a 
“Sentimientos Universitarios” deleitaron 
con varias melodías a las abuelitas, 
quienes con agrado y beneplácito 
escucharon a los jóvenes universitarios.

L a  e n c a r g a d a  d e l  a s i l o ,  e n v i ó  s u 
a g r a d e c i m i e n t o  a l  re c t o r  d e  e s t a 
universidad Mtro. Margarito Barboza 
Carrasco; a directivos y alumnos que se 
organizaron y juntaron los víveres que 
serán de gran apoyo en la manutención de 
los abuelitos.

Dar y compartir es fomentar una juventud 
solidaria.



EDIFICIO ACADÉMICO II, SEGURO 
PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

 

a Secretaria de Infraestructura y el Comité Administrador Poblano para la Construcción de espacios LEducativos (CAPCEE) noti�có a la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros que luego de la 
visita realizada por este organismo en el mes de noviembre, para llevar a cabo la Evaluación 

Estructural del edi�cio académico II, se determinó que es estructuralmente seguro y no representa riesgos 
para la comunidad universitaria.

El rector de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Mtro. Margarito Barboza Carrasco, en 
compañía de la Secretaria Académica Mtra. Marcela García Alonso realizaron un recorrido por las 
instalaciones del edi�cio académico 2, para veri�car las condiciones en las que se encontraba.

Cabe mencionar que a la llegada de la actual administración este espacio, no contaba con energía eléctrica 
y tenía pendiente un estudio derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017; el rector de nuestra máxima 
casa de estudios, acudió para veri�car que la luz este correctamente instalada y funcione adecuadamente, 
asimismo señaló que el inmueble es estructuralmente seguro para ser utilizado por estudiantes, personal 
docente y administrativo.

El rector detallo que luego de que se realice la limpieza general, y se regresen los muebles que fueron 
desocupados a los salones, los alumnos podrán reintegrarse en sus aulas.



RECIBEN ALUMNOS DE LA UTIM, BECAS 
DE MANUTENCIÓN ESTATAL

l pasado miércoles 18 de diciembre, 251 alumnos de diversos Ecuatrimestres de la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, recibieron de manos del Secretario de Educación 

Pública Dr. Melitón Lozano Pérez apoyos del programa “Becas de 
Manutención Estatal”  
 
El secretario Melitón Lozano encabezó la entrega del apoyo que tiene 
como objetivo evitar la deserción escolar y fortalecer las oportunidades 
para estudiantes de Educación Superior en condiciones de mayor 
vulnerabilidad.

El titular de la dependencia destacó que el gobierno tiene que ser un 
instrumento de servicio a la sociedad, por lo que invitó a las y los jóvenes a 
aprovechar este incentivo para lograr sus metas profesionales.

Los alumnos bene�ciados de la UTIM, estuvieron acompañados y 
respaldados por el rector de esta máxima casa de estudios Mtro. 
Margarito Barboza Carrasco



UTIM FIRMA CONVENIO CON 
LA INSTITUCIÓN CUBANA CENPALAB

 

l rector de esta máxima casa de estudios Mtro. Margarito Barboza Carrasco �rmó un Econvenio de colaboración con el Dr. Miguel Ángel Esquivel Pérez coordinador del 
convenio con el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio 

(CENPALAB) que tiene su sede en la Habana, Cuba.

Con este convenio se busca desarrollar en conjunto 
acciones y recursos a �n de colaborar mutuamente 
en actividades de interés común, relacionadas con 
proyectos y programas de investigación cientí�ca 
básica y tecnológica, intercambio académico, 
enseñanza, extensión y difusión formativa y 
cientí�ca fundamentalmente en las áreas comunes 
de investigación, en el marco del componente de 
investigación, validación y transferencia de 
tecnología y, en general, otros que sean pertinentes 
para ambas instituciones.

De igual manera entre los acuerdos destaca el 
proporcionarse mutuamente apoyo académico 
para el desarrollo de sus planes de estudio y 
programas de formación, investigación y difusión 
cultural y promover el intercambio de profesores-
investigadores para trabajos de investigación, 
superación profesional, enseñanza y/o presentación 
de conferencias o seminarios en cada uno de los 
centros académicos implicados.

El convenio pretende de igual manera una 
movilidad internacional para los estudiantes de esta 
máxima casa de estudios de la mixteca poblana.


